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Operadores:
•

Operadores

Si opera un tianguis, mercado de pulgas o evento especial en California, la ley estatal requiere que
mantenga registros escritos de todas las personas que realizan ventas en sus eventos. Usted no puede
alquilar espacio a vendedores a menos que estos le entreguen la documentación por escrito que se
describe en esta publicación.

¿Qué es un tianguis, mercado de pulgas o evento especial?
Un tianguis ("swap meet"), mercado de pulgas ("flea market") o evento especial es cualquier evento
donde:
•

Dos o más personas o negocios ofrecen mercancía para venta o intercambio, y

•

A los prospectos de vendedores se les cobra una tarifa por renta de espacio o a los prospectos de
compradores se les cobra una cuota de admisión.

Información de vendedor requerida que debe obtener
Los requisitos de información dependen de la situación del vendedor.
Usted debe:
•

Documentar cierta información de todos los vendedores que realizan actividades en las instalaciones de
su propiedad o bajo su control.

Un formulario útil para obtener la información de vendedor
Puede utilizar el formulario BOE-410-D, Swap Meets, Flea Markets, or Special Events Certification
(Certificación de tianguis, mercados de pulgas o eventos especiales) para obtener la información
requerida
de sus vendedores. El formulario está disponible llamando a nuestro Centro de Servicio al Cliente al
1-800-400-7115.
Si decide no utilizar el formulario, es importante que obtenga toda la información de vendedor requerida
por escrito..
La información de vendedor requerida incluye:
•

Nombre del negocio del vendedor

•

Dirección postal

•

Teléfono

•

Número de licencia de conducir o número de identificación (ID) expedida por el estado y nombre del
estado que la expidió

•

Descripción de los artículos que se venderán o exhibirán

•

Número de permiso de vendedor
Si no está obligado a tener un permiso, el vendedor debe dar una razón de ello, por ejemplo:

•

Mis ventas de productos al por menor no están sujetan a impuestos

•

Mis ventas son ventas ocasionales exentas del pago de impuestos

•

Realizo ventas de parte de un minorista amparado por el artículo 6015 (conocido en inglés como "section
6015 retailer)

•

Soy un vendedor ambulante calificado
Aunque no es obligatorio, le recomendamos que obtenga una copia del permiso de cada uno de los
vendedores para sus registros. Es importante que conserve las copias de los documentos de verificación
de los vendedores por al menos cuatro años.

Verificación de BOE del estado de un permiso de vendedor
Usted no debe alquilar espacio a vendedores hasta que haya verificado que tienen un permiso de
vendedor válido, a menos que no estén obligados a tener un permiso de vendedor como se señaló en
la sección anterior.
Si le enviamos una solicitud de información sobre los vendedores que han realizado actividades en sus
instalaciones, usted debe proporcionar dicha información o copias de los documentos de verificación
para cada vendedor en un plazo de 30 días de la fecha de nuestra solicitud por escrito. Nosotros
verificaremos
la información que proporcione y le informaremos si cualquiera de los vendedores en su evento ha
indicado incorrectamente el estado de su permiso de vendedor.

Verificación de un permiso de vendedor
Usted debe tener el número del permiso de vendedor que desea verificar. Un número de permiso típico
inicia con las letras SR seguido de dos o más letras y un número de ocho o nueve dígitos; por ejemplo,
SR-KHE-12-345678 ó SR-AR-123-456789). BOE ofrece varias maneras convenientes de revisar la
validez de un permiso de vendedor. Usted puede:
•

Seleccionar la opción “Verify a Permit or License” (Verificar un permiso o licencia)

•

Llamar a nuestro número automatizado gratuito al 1-888-225-5263

•

Utilizar nuestra aplicación móvil para verificar un permiso o licencia desde la conveniencia de su
teléfono inteligente.
Nota: También puede verificar la validez de una licencia de cigarrillos o tabaco y de una cuenta de
reciclado de desechos electrónicos (eWaste Recycling Fee ).

Visitas de BOE a los sitios
Nuestros representantes periódicamente visitan los eventos de ventas para revisar que los operadores
hayan cumplido con los requisitos legales de operación de tianguis, mercados de pulgas o eventos
especiales. Nuestros representantes podrían también verificar que los vendedores que realizan ventas
sujetas a impuestos tengan a la vista sus permisos de vendedor como lo exige la ley.
En cada visita, los empleados de BOE:
•

Se presentarán y mostrarán su identificación;

•

Verificarán la existencia de un permiso de vendedor, permisos de cuotas y otro tipo de licencias o
permisos
de negocios que se requieren, incluyendo licencias de negocios de ciudades o condados, si procede;

•

Revisarán la documentación requerida que tiene para verificar que esté actualizada con la información
correcta;

•

Proveerán orientación sobre cómo declarar su información de manera correcta;

•

Responderán a las preguntas que pudiera tener.

¿Qué sucede si no tengo la documentación correcta para mi evento?
Si no mantiene la información de permisos o licencias de todos los vendedores que realizan actividades
en instalaciones de su propiedad o bajo su control, usted podría estar infringiendo la ley estatal (artículo
6073 del Código de Ingresos e Impuestos [Revenue and Taxation Code, section 6073]).
Se le podría exigir que pague una multa de hasta 1,000 dólares por cada vendedor para el cual no tiene
un registro si dicha persona está obligada a tener un permiso de vendedor y no tiene un permiso válido
para las ventas que realiza en sus instalaciones.
Nota: Esta publicación resume la ley y los reglamentos pertinentes que estaban en vigor cuando fue
redactada, como se indica en la parte superior. Sin embargo, pueden haber ocurrido cambios desde
entonces. De existir un conflicto entre el texto de esta publicación y la ley, la aplicación del impuesto se
basará en la ley y no en esta publicación.

Vendedores:
Información que debe proporcionar al operador
Puede utilizar el formulario BOE-410-D, Swap Meets, Flea Markets, or Special Events Certification
(Certificación de tianguis, mercados de pulgas o eventos especiales) para proporcionar la información
requerida al operador del evento donde vende sus artículos. El formulario también está disponible
llamando
a nuestro Centro de Servicio al Cliente al 1-800-400-7115.

Vendedores que deben tener un permiso de vendedor
Las personas que venden mercancía nueva o usada en California, incluyendo artículos artesanales,
generalmente están obligadas a tener un permiso de vendedor. Los vendedores que están obligados a
tener permisos deben proporcionar a los operadores la siguiente información por escrito:
•

Nombre del negocio

•

Dirección de correo

•

Teléfono

•

Número de licencia de conducir o identificación (ID) estatal junto con el nombre del estado que la expidió

•

Descripción de los artículos que venderán o exhibirán

•

Número de permiso de vendedor
Aunque no es obligatorio, le recomendamos que entregue una copia de su permiso de vendedor al
operador del evento.

Requisitos de permiso para vender en lugares temporales
Debe registrarse para obtener un subpermiso (conocido en inglés como "sub permit") para la ubicación
temporal, incluso si ya tiene un permiso de vendedor para su lugar de negocios permanente. Usted
deberá declarar las ventas hechas en estas ubicaciones al presentar sus declaraciones del impuesto
sobre las ventas y el uso..
Ofrecemos varias maneras fáciles para que usted se registre y obtenga un subpermiso. Puede solicitar
un subpermiso:
•

En llínea, o

•

En persona en nuestras officians regionales indicando que desea registrarse y obtener un subpermiso
para su lugar o lugares temporales
Si necesita ayuda llame a nuestro Centro de Servicio al Cliente al 1-800-400-7115 de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Pacífico), excepto en días feriados estatales.
Al registrarse para vender en estos lugares temporales se asegurará de que las ciudades y los condados
reciban los impuestos de distrito y locales apropiados.

¿Qué debo hacer cuando termine el evento?
Debe notificar a BOE por escrito, por teléfono o en persona en una de nuestras oficinas regionales si ya
no realiza ventas en un lugar de negocios, incluyendo un lugar de ventas temporal registrado bajo su
cuenta.

Vendedores que no están obligados a tener un permiso de vendedor
Algunos vendedores podrían no estar obligados a tener un permiso de vendedor. Puede utilizar el
formulario BOE-410-D, Swap Meets, Flea Markets, or Special Events Certification (Certificación de
tianguis, mercados
de pulgas o eventos especiales) para proporcionar la información requerida al operador del evento donde
vende sus artículos. El formulario también está disponible llamando a nuestro Centro de Servicio al
Cliente
al 1-800-400-7115.
Si no está obligado a tener un permiso de vendedor, debe indicar que:
1. Es un vendedor ocasional
2. Todas sus ventas al por menor están exentas del pago de impuestos
3. Que vende solamente artículos que compra a minoristas amparados bajo el artículo 6015
(conocidos en inglés como "section 6015 retailers)
4. Es un vendedor ambulante calificado
Los vendedores que cumplen con las condiciones 2, 3 ó 4 deben describir los artículos que venden y
declarar que no tienen que pagar impuesto por esas ventas.

Vendedores ocasionales
Debido al número, ámbito e índole de sus actividades de ventas, algunos vendedores no están obligados
a tener un permiso de vendedor. Por ejemplo, una persona que realiza ventas de cochera no más de dos
veces por año podría considerarse un vendedor ocasional. Consulte el Regulation 1595, Occasional

Sales—Sale of a Business—Business Reorganizatio, (Reglamento 1595, Ventas ocasionales—Venta de
un negocio—Reorganización de negocios) para obtener más información sobre los vendedores
ocasionales.

Vendedores que hacen solamente ventas exentas
Algunos vendedores no están obligados a tener un permiso de vendedor porque todas sus ventas están
exentas del pago del impuesto sobre las ventas y el uso. Por ejemplo, si venden sólo productos frescos u
otros productos alimenticios fríos “para llevar” no necesitan un permiso de vendedor. Sin embargo, los
vendedores de alimentos fríos necesitan un permiso de vendedor si:
1. Venden alimentos para consumirse en lugares donde se cobra la entrada,
2. Venden bebidas alcohólicas o carbonatadas, o
3. Proporcionan mesas, sillas, mostradores u otras instalaciones para comer a sus clientes.
Por favor consulte el Regulation 1602, Food Products (Reglamento 1602, Productos alimenticios), el
Regulation 1603, Taxable Sales of Food Products ( Reglamento 1603, Ventas de productos alimenticios
sujetas a impuestos) y la publicación 22-S, La industria de restaurantes y bebidas, para obtener más
información con respecto a las ventas de alimentos y bebidas.

Minoristas amparados por el artículo 6015
Algunos vendedores no están obligados a tener un permiso de vendedor porque venden sólo productos
que compran a comerciantes que hemos autorizados como minoristas amparados por el artículo 6015
(conocidos en inglés como “section 6015 retailersEl vendedor está obligado a proporcionar el nombre del
proveedor de los productos a los operadores. Por ejemplo, la gente que vende productos nuevos de
Avon o Tupperware generalmente compra esos artículos a minoristas amparados por el artículo 6015.

Vendedores ambulantes calificados
Del 1 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 2022 a algunos veteranos de las fuerzas armadas de
EE.UU. se les considerará "vendedores ambulantes calificados." Ellos son los consumidores de los
productos que se venden bajo ciertas condiciones. Como consumidores, los vendedores ambulantes
calificados no están obligados a tener un permiso de vendedor.
Hay algunas excepciones. Los veteranos que son vendedores ambulantes que se dedican al negocio de
servicio de comidas ("catering") o de máquinas expendedoras, o que venden bebidas alcohólicas o
artículos individuales por más de $100, generalmente están obligados a obtener un permiso de
vendedor. Para obtener más información, puede consultar el artículo artículo 6018.3 del Código de
Ingresos e Impuestos, Veteranos vendedores ambulantes (Revenue and Taxation Code, section 6018.3,
Itinerant Veteran Vendors).
Si no está seguro de si necesita un permiso de vendedor o de si sus ventas están sujetas a impuestos,
puede comunicarse a nuestro Centro de Servicio al Cliente para obtener ayuda al 1-800-400-7115 de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Pacífico), excepto en días feriados estatales.
Más información:
Hay más información disponible de las fuentes que se enumeran a continuación o en nuestro Centro de
Servicio al Cliente al 1-800-400-7115.

Reglamentos (Regulations)
1595 Occasional Sales—Sale of a Business—Business Reorganization (Ventas ocasionales—Venta de
un negocio—Reorganización de negocios)
1602 Food Products (Productos alimenticios)
1603 Taxable Sales of Food Products(Ventas de productos alimenticios sujetas a impuestos)
1699 Permits (Permisos)

Publicaciones (Publications)
22-S La industria de restaurantes y bebidas
44-S Impuestos de distrito
73-S Su permiso de vendedor de California
105-S Impuestos de distrito y ventas entregadas
107-S ¿Necesita un permiso de vendedor de California?

Enlaces
Sales and Use Tax Rates (Tasas de impuesto sobre las ventas y el uso)
Register for a Seller’s Permit (Regístrese para obtener un permiso de vendedor)
Making Sales in California - Board of Equalization (Realizar ventas en California - Board of Equalization)

Avisos especiales (Special Notices)
Changes to Permit Requirements for Selling at Temporary Locations (Cambios en los requisitos de
permiso para vender en lugares temporales)
Special Notice, New Legislation to affect Certain Veterans (Aviso especial, nueva legislación afectará a
ciertos veteranos)
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